
  Ayuntamiento de Ogíjares 

 

 

 

 

DATOS DEL NIÑO / NIÑA 

Nombre y apellidos:   
 

Fecha de nacimiento:  Último curso 
realizado: 

 

Observaciones (circunstancias que puedan afectar a la práctica de la actividad: alergias, enfermedades, 
minusvalías, necesidades educativas especiales,…). Indique cuál/es: 

 
 
 
 
 

 

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR/A LEGAL 

Nombre y apellidos:   
 

DNI:  EMAIL:  
Teléfono 1:  Teléfono 2:  

Dirección:  
CP:  Población:  Provincia:  

 

TURNOS PRECIO Señale el turno 
deseado 

Turno 1: del 27 de junio al 1 de julio (ambos inclusive) 
 

35 €  

Turno 2: del 4 al 8 de julio (ambos inclusive) 
 

35 €  

Turno 3: del 11 al 15 de julio (ambos inclusive) 
 

35 €  

Turno 4: del 18 al 22 de julio (ambos inclusive) 
 

35 €  

Turno 5: del 25 al 29 de julio (ambos inclusive) 
 

35 €  

CAMPAMENTO 
LÚDICO – DEPORTIVO DE VERANO 2022 

(Niños / as de 3 a 14 años) 

MATINAL 

MATINAL 

MATINAL 

MATINAL 

MATINAL 



CONDICIONES PARA LA INSCRIPCION EN EL “CAMPAMENTO LÚDICO – DEPORTIVO DE VERANO 

OGÍJARES 2022” 

• El campamento lúdico – deportivo de verano está destinada a niños y niñas de edades comprendidas de 3 a 
14 años.

• Tendrá lugar en el Pabellón Cubierto (C/ Río Genil s/n) de este municipio.

• Plazas limitadas a 45 participantes por turno, que se adjudicarán por orden de entrada de las inscripciones.

• El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 23 de mayo hasta completar las plazas ofertadas.

• Las inscripciones se realizarán sólo online mandando la ficha de inscripción rellena y el justificante de pago a 
la dirección:
campamentoogijares2022@gmail.com

1. DOCUMENTACIÓN A APORTAR

- Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social o Compañía Asistencia Sanitaria, en su caso.
- Una fotografía del solicitante, tamaño carné.
- Fotocopia del DNI del padre, madreo tutor legal.
- Fotocopia del justificante de pago

2. NORMAS DE PARTICIPACIÓN.

- Una vez realizada la inscripción se le entregará información detallada sobre la escuela, protocolo COVID y
demás.

- Una vez elegido turno, no se admitirá ningún tipo de cambio al respecto.
- Realizada la inscripción con el correspondiente ingreso, si no asistiera el niño/a a esta actividad sin causa

justificada (solamente se considera causa justificada enfermedad del niño/a que acreditará con el certificado
médico), no se devolverá el importe. Dicha renuncia deberá hacerse por escrito.

3. MODO DE PAGO.

- Junto a la inscripción se adjuntará el recibo de haber pagado el turno. En el concepto del recibo debe de
aparecer el nombre del usuario (participante) y el turno.

- Bonificaciones:
Descuento del 15% en el segundo hermano
Descuento del 30% en familias numerosas
Descuento del 50% en familia numerosa especial

- El número de cuenta para realizar el ingreso es el siguiente:

4. PRECIO: 7 € /día/niño-a
5. HORARIO:

- Aula Matinal: 7:30 a 8:30 horas
- Estancia Normal: 8:30 a 15 horas

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales que se adapta a lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección 
de Datos, en adelante RGPD, le informamos de que sus datos personales y/o los de sus hijos/as que nos facilite a través de este contrato o por 
cualquier otro medio, serán incluidos en los ficheros responsabilidad de CENTRO INTEGRAL DE ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES CIEMPIES, S.C.A.,  para 
gestionar su matriculación en las actividades docentes solicitadas, mantener la comunicación con el alumno y/o con sus padres/tutores, facturar 
nuestros servicios así como para remitirle información por cualquier medio, incluidos medios electrónicos, sobre otros cursos o actividades que 
pudieran ser de su interés. Sus datos serán comunicados a las entidades correspondientes cuando para la organización de actividades y/ o expedición 
de títulos sea necesario.  Ponemos en su conocimiento que se le solicitará el consentimiento expreso consignado en las casillas que aparecen en el 
Anexo de este documento para el uso de los datos de los alumnos/as con las finalidades indicadas en el mismo. Puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición y portabilidad dirigiéndose al responsable, por escrito junto con fotocopia de su DNI  o documento que acredite 
su identidad, a la siguiente dirección: C/ TOLEDO, LOCAL 6. 18194 CHURRIANA DE LA VEGA. GRANADA o enviando mail a ciempies_100@hotmail.com. 

CAIXA: ES45-2100-4039-6522-0013-0313 


